
Hablamos 
sobre 

telescopios y 
catalejos 

Conversamos 
sobre la 
visita al 

Planetario

Pegamos 
papeles metalizados 

en estrellas de cartulinas 
nos las colgamos en el 
cuello y jugamos con 

sogas elásticas largas a 
hacer constelaciones.

El Gran capitán le teme a…

El 
Pir

at
a t

ien
e u

n ca
ta

lej
o…

Con 
un globo 

terráqueo al que le 
pegamos pequeños 

muñecos y una linterna 
potente  descubrimos 

porque se suceden 
días y noches

Vemos un 
globo terráqueo y 

lo comparamos con 
mapas antiguos y 

modernos
Vemos slides 

o navegamos por 
la web buscando 

paisajes de 
diferentes lugares 

del planeta 
Tierra.

Vemos  
imágenes  de  
la Tierra desde 

el espacio.

Hablamos 
sobre los colores, 

forma y tamaño de 
las estrellas jugamos 

con masa / azul/ 
amarilla /blanca/

roja

Dibujamos las 
órbitas de los 

planetas en el suelo 
e imitamos sus 
movimientos

Jugamos 
con pelotas, 

burbujas  globos  y 
luego observamos  
imágenes  de los 

planetas. 

Hacemos 
maquetas con 
masa/ plastina/ 

esferas de 
telgopor

Iluminamos un 
colador o un cartón  
perforado con una 

linterna muy potente
y jugamos a hacer 

un Planetario 

Miramos 
mapas del cielo 

antiguos y modernos 
Contamos historias 
de  constelaciones y 

las buscamos

Dibujamos 
con tinta china 
blanca en hoja 

negra estrellas y 
constelaciones

Festejamos  
el día del amigo y 

explicamos su 
relación con la 

llegada del 
hombre a la 

Luna Con una luz 
potentes 

jugamos a hacer 
sombras y 

explicamos 
eclipses

Pintamos tubos 
de cartón para hacer 
nuestro telescopio de 

juguete y en un extremo  
pegamos impresiones de 

los planetas los vemos 
mirando hacia la 

ventana  

Buscamos 
semejanzas y 

diferencias con el cielo 
real. Hacemos dos 

murales: cielo día y cielo 
noche  combinando 

técnicas: collage, 
sellado, dáctilo 

Observamos:
el cielo de día 

desde el patio del 
colegio y desde 
casa el cielo de 

noche 

Hacemos 
barcos de 
papel y los 
pintamos

Jugamos con 
linternas en la 

oscuridad y 
hablamos  sobre 
diferencias entre 
astros opacos y 

estrellas. 

Dibujamos  
constelaciones 
en pizarras con 

estrellas

Hacemos 
registros grá�cos 
y listado de todo lo 

que vimos en ambas 
experiencias del 

colegio

Vemos y 
apreciamos 

cuadros de pintores 
famosos con cielos 

impactantes 
Ej. Cielo estrellado 

de Vincent van 
Gogh. 

Nos 
disfrazamos 

de astronautas 
con botellas 
descartables 

y cajas 
decoradas

El Pirata enamorado de la Luna

El Gran Capitá dibuja en el cielo

El Pirata descubre el espacio
Armamos  las 
�chas de un 

dominó y/o lotería 
con fotos de 

planetas

Vemos 
videos de 

astronautas 
en la Luna

La Luna

Hacemos 
móviles con 

estrellas de cartulina, 
las decoramos con 

papeles �úo e 
iluminamos con 

luz negra

Hacemos 
naves 

espaciales con 
material de 

descarte

Día/ Noche

Instrumentos

constelaciones

Con masa 
hacemos 

meteroritos y los 
estrellamos en 

bandejas con harina 
para hacer cráteres 

de impacto. 

Planeta Tierra

El Gran capitán le teme a…

Una de Piratas

El espacio

El Pirata recorre el planeta Tierra

Viajamos por el Universo en un barco de papel
Visitamos el Planetario para ver  UNA DE PIRATAS o leemos y coloreamos el cuento. 
Esta fantástica historia nos presenta un pirata que, con su barco de papel navega por los 7 mares venciendo los más terribles peligros, pero… cuando el Sol cae y la noche llega, un miedo muuuuy 
miedoso se apodera de él. Cansado de recorrer los océanos del planeta Tierra,  decide viajar por el Universo donde descubre planetas, estrellas, cúmulos, constelaciones y otros astros lejanos.


